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J ~AQUJN V. GONZALEZ NACIO EN NONOGASTA rCHILEcrlO I FROVINCIA DE 
Ln r.l l J ~" EL 6 DE MARZO DE 186_. ~rAL¡¡O sus ESTUDIO~ 8ECUND
f<~O~ LI COrcD"8!\ • . A El ' ESA EPO[1'o su VOCACIOt-, F'OETICA I LLE'IiA A 
f"LBL 1CAR. CON SOLO 18 ANOS. UN roMO DE ' )E.RSr:JS . EN la86 SE DOCTO
r .J N DE"RE CHO EN LA UN t VERS 1 D D DE: COF<DGEA . EL MISMO Arm DE - u 
Dor.rORADO ES ELECTO DIPUTADO NAC10NAL POR LA RIOJA. EtJ 1632 ,,;-'A
J<ELIO SU OBRA FUNDAMENTAL. "LA TRADIClON "lAC10NAt.. .. , DE tir'1PL lA 
Rr I'f RCUSION • 

tN 11389 ES ELECTO GOBERl·lADDR DE SU I- ROVII~CIA Nf..l "\L Y ~lUEVA~¡ErHE 

DI F'U TADú NAC lONAL EN 189:: y .' 8"'8. AL F'I\F DIJE OESAHRC'LL,;E A ~U L A 
BOR POL1TICA. GEGUIA ESCRIBlE.'mO , ~JÚ r'.1LO >-!.lESrA. lNO TAMBIEtl 
OBRAS SOBRE DEREC~O ., EDur,,\c ION. 

U< 1''(''1 EL FREf:I DE¡ITE ,R';.L. Roe;.. LO UC":IGNA '11"1ISTRO DEL l'Hc.F<IOR 
EN 190'1 LLEVA f'\ C:\BO U ~A lOE!' ]UE SJEi1FRE:""E HABI ( , P;;¡E.t1CUFADO, 
,·,sr "LltlDA U', UNIVERSIDAD DE. ~~ ~Lf.H" . ['O~mE DOS ,NC1~ ~ll~ 1 H\RDE SE 
R"I El E eTO SU PRIMER PRES lDJO.NT. 1, MBll N I'~ 19 .'11 sr. JO su úlFXC 
j~I(¡t< ' ,E. I~EDACTA UI~ CODIGU rol TF'ABAJD. EL MAS /W,-NZ"OO DE JJ FfOCA 
y UUE CaNTO ENTRE S~5 REDA~TORES A J OVENeS MIEMBROS D~_ ,'ARTloe 

o 1AL I H\ ";OWI M ~lUE..L UbAR E. [NR 1 Cll! . Dl L .'(\L Le 1BEPLLlCE"~· , QUGlI[ 
TO PU'JI.., EL .NGLNIERO B'('¡LET f1AS'iE y LEOPlllDO l IG' NE5 . ",IN 
r.~I(I ,ROel E~ . MIS~IO FUE:. RE;CI-l~\ZADO PLP SOClAL! lAS" r:mlSEfV ..OORES v 
NO ,f pIDO PROMULGAr. 

TANTO EN E.L. "A18 C0I10 EN EL EOf.Al,JEt;Ll ,"'LA['E;MI I~5 E. ,1':;Y¡fUCI,J¡lE;S 
PWICLlRólPQf"¡ CONTARLO EN sus [.• [_AS "" ADEi nl·¡rE. l H ¡ E,.L HL~,DLI"IA 

E '¡r ,~!'10LA LI:I ,mMElR(1 MIU'WRll l.Uf.'F·E.-'lF-QNDH.NTE. EN 19()6 FUE &:81 AI~ 
DU né- LL GADO "\¡;'GENT 1 NO lO, LA TERCEr. A LOf IFEF:E'lC 1("1 11 !!f ":N':'C ::C'f'lr.:.• 
AI'l<f 11 ANA V POSTERIORMENTL F DF. ,EtiUN'1A 'JfoZ. orUF"r] EL. CAF'O ('E" 
MI~JSTRO DEL INTE.RIOR. 

'J 1 'Le> E.LEC ro fENI'tDCR r ClCNAL ,[!i L~ kIC",I"'. LIJ 1"[' Ft..E 
OESIGIIADO MIEMbRO ::;E LA CLRTE PEHI"1All'I~rE DE ARBITRA·lE .:iE ¡ !-jArA. 
T¡; 1".IJ' F'U¿5Hi OFdPITAL r ONf 1I1l J [[Jrl :;1 I tF A I I fEF 4RIA" EI~ E.I 
ANO 19,.1 [S DE I GNAloC ¡-HEMBPO r't L, 1 lRTE:: 1.-1. ,JI 3T1rl'\ INTERIIlAI"l '
NRL DE. L.A SOC' F.toAD DE ~. '= 1r I¡;S. "lUl:.F'E EL _ 0(" DI Cl E ¡'lE RE DE 
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CONMEMORACIONES CALENDARIO ESCOLAR 

~ * . *,*.t**********.*****************************.***** **** * ****** 
30 DE MARZO DE 1793: NACIMIENTO DE JUAN MANUEL DE ROSAs * 

.I '*.~*'*************,**********'****'.********** *'*"'***"*'* 

J uan Manuel de Rosas contln8a provocando sentimientos de fasc1 
n ac~6n y de indignaci6n , y los Juicios que le atribuyen todo el 
iea ~ todo el mal no a~aban nunca. Sin emba~go estas actitudes 

no e~clarecen los hechos hlst6rlcos y su t~ama de p~ocesos e conó
ml CO~ y soclal e s. 

Rosas naci6 el 30 de Ma~~o de 1793 en la ciudad de Buenos Aires 
U edLlcacion. aunque rCldlmentarla , ara aproplilda pa~a el papel 
ue de berla desempeNar. Le enseNaron en el hogar a leer y escrl

bi~. y luego. a los ocho aNos de edad, 1 0 erVlaron por un corto 
t i empo a una escuela orivada de Buenos Aires. Rosas paso l a ma
or parta de su juventud en 1 estancia que en la escuela, cono 
l endo cosas del campo y l a vlda y lengua de los indlos. 

Los acontecl.ml.entos politlCOS de esos t iempos . de suma impor
a ncla par la Argentina, resultaban margl.nales en el mundo de 

Rosas. Cuando u n a ex pediclón brltAnl.ca invadl6 el RlO de la Pla
'" en 1806 Rosas tenia t r ece aNos Y. Junto con otros nl.Nos de su 
edad. sirvió como ayud ante de munl.ciones en el EJerCl.to popular 
organl~ado por Sant i ago de Liniers y que derrot~ a los brltAn lcos 
e l1 agosto de dicho al'fo . Durante la segunda lnvaslon lnglesa . en 
lBOI. Rosas prestaba servicios en la Caballeria de los Migueletes 
pero probablemente no pudo part i cipar en 1 05 comb.... ·t es por en1e,-
II led itd. F u e después Lon sus adres a l campo " al! traba.jar en su e¡:-:
tilnC.1a. Tl"es aNos más tarde, Rosas fue uno de 109 muchos Que ..e 
<¡ued ~ron en sus Casas duran te 1 a Revo 1uCl6n de Mayo de 1810. S:i..n 
ileqar a desaf1ar el hecho de l a I ndependen cia. Rosas no ocultó 
gi l p ,"eferencla por el orden social colonla l" 

Dasde 181 1 se concentró e n la admln l stracl0n de la estancia de 
BUS p .dl"ss. E l Rincón de LOpez . Se c ....só en lBl~ con Encarnaci6n 
E_curra y Aroulbel, que pe~ tenecia a una famllia de ~la ..e alta de 
E<uen os Aires. Poco tiempo despues , convencido de que su hermano 
F ~udencio tenia la edad sufi~lente como para hacerse cargo , Rosas 
ab~raono la estancia de sus padres ! su empleo, a tin de trabajar 
PClr ~u cuenta. 

http:tilnC.1a
http:EJerCl.to
http:brltAnl.ca


Rosas formó luego una sociedad con Juan Nepomuceno Terrero y 
LU1S Dorrego. Los tres organ1zaron una compa~ia para explotar 
tlerras y sus productos. Su primera operaclón exitosa fue la 
producclón de carne para exportación en un saladero. en la estan
Cla Las H1QUeritas, en el distrito de Quilmes. Comenzaron a pro
dLlcir el 25 de Noviembre de 1815 y Prer1to se halla .-on e'·'portando 
carne vacuna trozada y salada -tasajo o charqui- a los mercados 
de esclavos de B.-asil y Cuba. 

La est.-uctura económica de Buenos Ai.-es, tal como eme.-gió del 
periodo colonial. estaba dominada por el comercio. no por las ac
t1vidades agropecuarias. como se creyó durante mucho tiempo. Los 
grandes comerciantes de Buenos Aires no obtuvie.-on sus beneficios 
mediante la exportación de los productos del pais, sino gracias a 
la 1moortación de bienes de consumo para un mercado que se exten
dia desde Buenos Ai.-es hasta Potosi y Santiago, en intercambio 
con metales preciosos. Hasta alrededor de 1815, por lo tanto, la 
explotación de la tierra contlnuaba siendo una actividad secunda
ria y la posesión de la tierra se hallaba llmitada, tanto en el 
nümero de titulares como en la extensión de sus posesiones. 

La conjunclón de la competencia británica, la devastación sufri 
da por las provinclas del Litoral desde 1813 y l a declinación del 
lnterlor tornaron a la economia de Buenos AlFes incapaz de soste
ner a la élite local. Comenzó~ en consecuencia~ a diversificar 
sus intereses orientándose a una base rural. La politica agraria 
imperante favoreció las inversl0nes en tierras~ ganado y salade
ros. Rosas fue uno de los pioneros de la expansión territorlal y 
la tormación de estancias. 

La conquista de las pampas se aceleró después de 1820. Cuando 
la economia de exportación de ganaderia entro en un periodo de 
crecimiento~ la expansión se hizo extensiva~ más que intensiva, 
ya que era la tierra -y no los capitales- lo que abundaba. En 
esta etapa no hubo innovaciones técnicas. ni intentos por mejorar 
la raZa o modernizar los métodos de cria. Los saladeros repre
sentaban el único progreso técnico . 

1820. por otra parte. fue el aNo de la anarquia . La indepen
denc1a de EspaNa no habia culminado con la unidad nacional sino 
con un desmembramiento general. Después de diez aNos de conflic
tos entre Buenos Aires y las provincias, entre el goblerno cen
tral y los ~ntereses reg~onales~ entre unitarios y federales~ la 
estructura de la organi zación politica del Rio de la Plata se 
habia derrumbado. En todas las provincias proliferaban la repQ
b11cas 1ndependientes y, cuando Buenos Aires trató de reducirlas 



y someterlas, lucharon en respuesta. El 1Q de febrero de 1820 
las tuerzas combinadas del caudillo santafeslno Estanislao Lbpez 
y del entrerriano Franc1sco Ramlrez derrotaron a l as fuerzas 
porte~as en la batalla de Cepeda. destruyendo al Dlrectorlo, al 
Congreso y a toda manlfestación de autoridad central. Sólo 
sobrevlvió el gobiern6 provlncial de enos Aires. y también éste 
fue hostl1izado. 

Aqui hace su aparición politica Juan Manuel de Rosas. en res
paldo del goblerno provincial y acudiendo con una fuerza militar 
propia~ organ1zada con los peones de sus estanc18s. Luego res
palda la designación del general Rodriguez como gobernador de la 
prov1nc1a de Buenos Aires~ a quien defiende el 5 de octubre del 
mlsmo a~o del levantamiento federal del coronel Pagola. Rosas 
logra la firma de un tratado de paz con López (Tratado de Benegas 
a cambio de la entrega de un importante contingente de ganado 
DVlno. aportado -en parte- por el propio Rosas. Luego regresó a 
sus estancias y permanecib en ellas. Se asocia a sus primos Juan 
José y Nicolás de Anchorena como administrador de sus propieda
des. 

A partir de aqui una de sus mayores preocupaciones fue la rela
C10n con los indios. cada vez más conflictiva por el avance de la 
frontera hacia el sur. En esta época Rosas era partidario de una 
relación pacifica con los aborigenes, a f in de no permitirles la 
práctica constante de la guerra, asimilándolos a la clvilización. 
Por esta posición entra en conflicto con el Gral. Rodriguez, par
tidarlo de acciones punitivas. En 1825. siendo gobernador de la 
provincia de Buenos Aires el Gral. Las Heras. Rosas forma parte 
de dos ComlSlones: una de pacificación y otra de expansión de la 
frontera. 

Rivadavia asume la presidencia el 7 de febrero de 1826. Tenia 
una constitucibn unitaria y un programa de modernización. La po
litica requeria institucl0nes liberales y una nueva infraestruc
tura. La politica anticlerlcal del régimen produjo el efecto de 
reunlr a sacerdotes, federales y estancieros bajo la divisa de 
religlón o muerte. En marzo de 1826. la cludad de Buenos Alres 
fue declarada capital de la nación y federallzada, tras una fuer
te oposición. En setiembre Rivadavia envia una propuesta de 
dlvldlr la Provincia de Buenos Aires en dos. Para el mundo de 
los terratenientes estas medidas amenazaban con la división y el 
desastre. La po11tica de Rlvadavia afectó a una cantidad de gru
pos de intereses: los federales de la provincia, los estancleros 
y los caudillos de las provincias. A esto se sumó la pérdida de 
la Banda Oriental . Rosas se sum a los federales, no por una 
cuestión ideológica, sino por intereses especificas. Ante la 
oposición generada por su politica, Rivadavia renuncia el 27 de 
JUnlo de 1827. Manuel Dorrego asume como gobernador de Buenos 
Alres. 



El 19 de diciembre de 1828, Juan Laval l e, porteNo, unitario y 
ml11tar. se pronunció contra Dorrego y se hizo cargo del gobier
no. Dorrego fue derrotado en Navarro (9 de diciembre de 1828) y 

_

lueqo fusilado por Lavalle (13 de diciembre). La muerte de 
Dorrego dejó a Rosas en buena posición para liderar el partido 
federal. Como comandante de milici ils habia obtenido el virtual 
monopolio del poder m11itar en la campaNa. Sus negociaciones pa
cit1cas sobre la frontera le hablan valido ganar indios amigos, 
aliados y reclutas. Sus éxitos le habla permitido ganar el 
respeto de los estancleros~ quienes disfrutaban de una inusitada 
paz y seguridad. Los caudillos provinciales lo preferian a los 
un1tar10s de Rivadavia. Y tenia una base popular en las pampas. 

Rosas derrota a Lavalle en la bata l la de Puente de Marquez y 
tras arduas negociaciones se reestablece la Legislatura ilegal
mente clausurada por la revolución del 19 de diciembre de 1828. 
Esta elige como gobernador a Rosas, quien asume el 8 de diciembre 
de 1829. dotado de poderes extraordinarios, los que son ampliados 
por ley del 2 de agosto de 1830. Rosas represen taba el ascenso 
al poder de nuevos intereses económicos~ de un nuevo grupo 50

clal. los estancieros. El 5 de diciembre de 1832 Rosas terminó 
su periodo como gobernador, y ante la negativa d~ la Legislatura 
je renovar los poderes extraordinarios~ deslste de real zar un 
segundo mandato. El Gral. Juan Ramón Balcaree es electo. enton
ces. gobernador de la provincia de Buenos Aires. 

Mientras tanto Rosas, para no perder gravitación, organiza una 
campaNa contra los indios, convencido de que los tiempos de 
negociar habian concluido y era necesario hacer uso de la fuerza. 
El otro motivo era económico: obtener más territorio para la 
e:,tens1ón de las estancias. El 22 de marzo de 1833 se inicia la 
campaNa. llegando hasta la isla de Choele-Choel en el Rio Negro. 
Se 1ncorporaron importantes territorios, se controlaron las 
lncurSlones aborigenes y el prestigio de Rosas se incrementó. 

Tanto 8alcarce~ como Juan José Viamonte y Manuel Vicente Maza~ 

que le sucedieron como gobernadores de la provincia, na contaron 
con el respaldo de Rosas, en parte por su intento de llevar 
adelante una politica independiente. En este momento se produce 
el cisma entre los federales doctrinarios y los rosistasM Final
mente, precipitados por el aseS1nato de Facundo Quiroga en Ba
rranca Yaco el 6 de marzo de 1835 (del que fue acusado el mismo 
Rosas). los miembros de la Legislatura bonaerense le ofrecieran 
nuevamente el cargo a Rasas, otorgándole facultades absolutas. 
Rosas asumió el 13 de abril de 1835. 



Comienza un periodo de poder absoluto, que se prolonga hasta 
1852, donde la prensa opositora es acallada y los poderes Legis
lativo y Judicial son meros transm1S0res de las decisiones de Ro
sas. Aplica una politica de terror, basándose en las fuerzas po
liclales, el ejérclto y los paramilitares de la Mazorca. La opo
slción se refugia en Montevideo, desdeJtonde reclama la interven
clón extranjera ante su impotencla para derrotar a Rosas. Esta 
se produce en dos oportunidades: en 1838, realizado por una 
escuadra francesa y en 1845/8 realizado por una escuadra anglo
francesa. 

La razón principal del conflicto fue la libre navegabilidad de 
los rios interiores. Esta era una reivindicación de las provin
elas del Litoral. Pero Buenos Aires negaba el paso de las mer
eaneias hacia y desde la Mesopotamia, para mantener el monopolio 
da la Aduana y los ingresos de ésta. Por esta razón tamb1én 
negaba Rosas la organización constitucional del pais, ya que los 
lngresos aduaneros deberian ser d1stribuidos entre todas las 
provlncias. Los intereses de Gran BretaNa y Francia eran otros: 
en plena expansión del capitallsmo, necesitaban colocar las 
mercancias excedentes en nuevos mercados y sin acept~r limitacio
nes de n1ngOn tlPO, nl siquiera cuestiones de soberania. El 20 
de noviembre de 1845 se produce el combate de la Vuelta de Obli
cado, donde fuerzas inferl0res en hombres y medios~ son aplasta
das por la flota anglo-francesa. Sin embargo, la repercusión de 
este hecho derivó en un fracaso desde el punto de v1sta comerci a l 
d~ dicha expedición. 

Los bloqueos pusieron fin también a la vigencia de la Ley de 
Aduanas sanclonada en 1835, que protegia a la débil industria del 
Interior, de bajo nlvel tecnológico. Faltó comp l ementar esta 
medida con una politica de importación de tecnologia avanzada, 
Que era viable mediante el uso de los ingresos fiscales de la 
Aduan~, que en realidad deblan ser "coparticipables" con el resto 
de las provinclas. Sin embargo, dada la relación de los estan
Cleros con los mercados exterlores (vendian el tasajo a las 
olantaclones esclavistas de Brasil y Cuba), hacia imposible esta 
concepclón de politica económica. 

Finalmente el problema de la libre navegación de los rios y del 
comercio de las provincias con el exterior~ fueron la causa de su 
derrota. Durante el bloqueo de 1845/8, Entre Rios habia podido 
comerciar hacia el exterior, sobre todo con Montev1dao, alcanzan 
do una prosperidad que desnudó las limitaclones de la politica de 
puerto único practicada desde Buenos Alres. El Gral. J.J. Urqu1 
za~ gobernador de Entre Rios~ habia alcanzado a conformar un 
poder 1ndependiente. Pero éste no le bastaba para derrotar a 



Rosas. por lo que se all.o a 8,.-asil l Ur-ugLlay. Los est nc:1 .. ro5O, 
base soc].al del ros1smo. no deseaban a1,.-ontar loa sacrific:l.os que 
l.mponla una nueva guerr~ y lo abandonaron A sU suerte. Ademas 9 

estaba produciendo un cambl.o en el campo. ya que la venta del 
tasajo estaba dec:linando y, en reemplazo. se estaba produciendo 
una "mer1nizacián " de las estancias. cambl.ando la composl.c:iOn de 
los productores 11nores~ron muc:hos irla sas que se dedl.caron a 
la cria de ovejas) . Se l~ hacia dific:il ,.-eclutar fuerzas a Rosas 
como en ot,.-as épocas. Para colmo, las mejores fuerzas mill.tare. 
rOSl.stas fueron puestas al mando de lJrquiza I de Oribe. El 
prl.mero se pronLlnc1ó contra Rosas ello de mayo de 1851 y el 
segllndo SE' r1ndl.o ante Urquiza, en la Banda Orl.ental, 51n ofrece! ' 
r-esistent:ia. 

Apoyado por la armada brasile~a. Urqulza l.nl.C1Ó la campa~a 

contra Rosas. que finalizó el 3 de febrero de 1852 en la batalla 
de Caseros. donde Rosas fue completamente derrotado. debl.endo ex-
11~arse en Gran BretaNa. donde morir1a el 14 da marzo de 1877, 

HUGO ALEERTO SANTOS 
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CONMEMORACIONES CALENDARIO ESCOLAR 

*************************************** ************************** 30 DE MAYO DE 1959: FALLECIMIENTO DE RAUL SCALABRINI ORTIZ * 
***************************************************************** 

Raúl Scalab~ini O~tiz nació el 14 de Ab~il de 1898 en Co~~ien

tes. A los cuat~o aNos llega con su familia a Buenos Ai~es. Ya 
en la madurez se recibe de agrimensor. Su pasión por la litera
tu~a lo lleva a esc~ibi~ ve~sos. cuentos y esbozos de novelas. En 
1923 se edita su p~ime ~ lib~o "La manga". Más ta~de lng~esa al 
CJ~upo litera~io "Flo~ida" donde t~aba amistad con Bo~ges y Mallea 
También viaja~ que es otra de sus pasiones. 

En 1924 conc~eta su sueNo de visita~ Pa~is. Este viaje lo 
marca decisivamente~ ya que rompe la alienaci6n en lo europeo que 
sufren todos los i ntelectuales de su generac~6n y vLl,elve los ojos 
hacia la A~gentina. Realiza va~ios viajes po~ el Inte~io~ que 
ref uerzan su convicción de l os valores que encierra nuestro pais 
y~ como lo sostendrá después~ también Latinoamérica. Al regreso 
de estos viajes entabla amistad con un homb~e que lo lnflui~á en 
su nueva visión de la ~ealldad nacional: Macedonio Fe~nández. 

A flnes de la década del '20 se ace~ca a la politica tomando 
contacto con el g~upo nacionalista oligá~quico que publica "La 
nueva ~epúbl i ca". pe~o no ta~da~á de apa~ta~se de este g ~upo de 
ideas reaCC10narlas. Por ese entonces, hace periodismo en 'ILa 
Nación ll ~ "El Hogar" y IIE I Diario". 

El pals vive ya envuelto en la c~isis que se ha desatado en el 
mundo aquel 24 de Octubre de 1929~ el "jueves negro" de Wall 
St~eet. Las expo~taciones caen y la A ~gentina ag~a~ia queda 
gi~ando en el vacio; I nglate~~a pa~ece ~eplega~se y dedlca~ 

atención a sus colon1as, dejando librada a su suerte a la semico
lania del Sur de América. Las empresas inglesas remiten divisas 
con premura a sus casas matrices. Los precios de las materias 
p~imas se van a pique. Todo el apa~ato p~oductivo de la A~genti
na que funcionaba alrededo~ de la expo~tación de ca~nes y ce~ea

les se ~esqueb~aja. El Estado pa~aliza ob~as públicas y cesantea 
mlles de agen t es. La desocupación cunde. 



La oligarqula desech sus prúrit05 domocr~t1C09 y dec1d lomar 
:1 pod~r para enfrentar la dificil sltu C1Ón. El 6 d Set1embr~ 

de 1930. el general Uriburu darroc al qobl.erno popular de Vrigo
yen y Raúl Scalabrini Ortlz se incorpo r a a los civiles ~ue ~oyan 

1 ooloe. Su escasa f!Kperienc1a polit.l e ... 10 lleva a confiar en 
al mov1mienlo selembrlno. pero ya pocos dias despu~s comprende su 
rror. Se convierte en opos1tor del uribu r ismo y revalor1za al 

vrlgoyenlsmo. 

Por entonees abandona "L~ Naci6n " , donde se desempef'!aba. como 
edaetor. puesto codic1ado por los intelectuales de l a époe 

llesde "Noticias 9raticas" se enfrenta a la dietadura y prepara un 
ensayo sobre el portef'!o al que titula "El hombre que esta so l o y 
espera'l. 

Los argenc1nos viven ya la época sombria que José Luis rorres 
denominó "década 1nfame". La crl.sis económl.cc< mundial resq~lebra 

l~ los Clm1entos del pais agrar10 , destruye los falsos oropeles 
~on que la 011qa r quia looraba dis1mular nuestra condición semico
lonial. Ahora el rostro de la verdadera Argentina vasalla v a 
QuedandO al descub1erto, aunque nadle logra revelar el est1gma 
oculto durante var1as déeadas. Y Scalabr i n1 Ort1' camina desaso
saoado preguntándose cual es la causa fundamental de esta quiebra 
la BKpl1cación del derrumbe de esta sociedad hasta ayer aparente
mente "civi l izada y prósoera ll 

.. 

As! se lan~a a la investigaclón económica en el a~o 1932 . La 
Crl.s1s social. politica, moral y cultural an que está hund1da la 
Argent1na sólo resulta explicable. piansa Scalabrini Ortiz, 

na11zando los modos de producc1ón. Aqul entronca su pensamiento 
~nti1mper1al1sta en t ormae1ón con las ense~anzas que habla beb1do 
rle joven en el gr~lpo " InsUrrexl.t" (del que fue cofundador en 
1919 1 . y en la med1da en que él profundl.za su 1nvest1gaclón 
é .onóml.ca en busca de la 1 lave maestra que e~pJ.1que el hund1m1en
to de la Argentina modelada a. f1n de s1glo, entra a cuest10nar el 
sl.stema de ideas impuesto por la clase dominante al resco de la 
o;ociedad. 

Ahora, inventariando paso a paso los b1enes eKistentes en la 
Aroentl.na. claramen te se alza ante é l la verdad del vasallaje, 
"l il R"'pÚb 1.1 ca Argent1na esté en Doder del capital británico" 
dice Por es~ entonces. la desverg~enza de la firma del tratado 
RDca-Runc1man (en 1933) Vl.ene a conf1rmarle sus deducC10nes . Los 
cables trasm1~en desde Londres las declarac10nes del jefe de la 
m S1Ón comercial argentina y v lcepres1dente de la Repúbl1ca. 

http:Aroentl.na
http:profundl.za
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Ju, l.O A. Roca (h) I "La Argentina. por su interdependencia reci
oroca. e~, deede el punto de v~5ta econom~co. una parte ~n~eqran
te del lmper~o Br1tan1co " . Un parlamentar10 inglés op1na en la 
Lamara de los Comunes Que "¡¡~endo de hecho la Argent~n", una 
colon~a dE' Gran Br-etarra't le conVl.~ne inc:.orpo ll'"al""se -;¡l Imper1c u • 

Entonces Scalabr1n~ OrL1z. desde el eriOdico "Ultima Hora", 
,jasco/"re el velo QU" oculta la subordinacion sem1colonlal 

A f1nes de 193:S part1Cl.pa de la "RE'volucJ.on de Paso de los 
Llbres", ..n cabEzada por 1 tenJ. ..nte coronel Pomar y los hermanos 
Bosch. qu.. propugnaba la vuelta a una polit1ca yr1goy ..nista. La 
revuelta fracasa y Scalabr1nl Ortiz es encarcelado . Lueqo de 
r.ae"rse el 23 de Enero de 1934 con ~lercede5 Comaler.;.s, emp ,-ende 
el ..xilio. En Europa profundJ.za sus ..stud10S econOm1cos. que son 
IlUbll.cados por el "FrankfLll"ter Zeitung". Estos articulos ser:'n 
reproduc~d05 en su libro "Polit1ca brit~nl.ca en El Rio de la 
Flata". El general Aoustin P. Justo autor1za, a fJ.nes de 1934. 
01 r egr so de los ex~liados. Mercedes y Raul viajan entonces a 
l a Argent~na. 

En los pr~meros meses de 1935 Scalabrinl Ortiz com1enza a 
colaborar en el semanar10 "SeNales", que se convierte pronto en 
unél so l itaria vo" nacional. En Mayo de 1935 la infle,enc!a ideo
lOoica de Sca¡abr1n~ Orti2 sobr e la pub11caciOn ya es decisiva. 
Para esta época se incorporan al m1smo Arturo Jauretcho, Manuel 
Ort1z Perel ... a. Manuel Uqarte. Luciano Catalana y el eK-anarqu1sta 
José GabrLel. Este pul'lado de patrLotas levanta su voz contra la 

xpol1aci6n brltan~ca, en medio de un silencio complice dEl resto 
de la i ntelectua11dad. Algunos pocos m~s (rad1cales y socia l is
tas) se sum~n en esta lucha. No conforme con su tarea en el 
.."man¿\rlO , deC1de acercar' se a FORJA CF \le..-.,a de Orientación Radi
cal para la Joven Aroent1na) y si b1en no se ~ncorpora formalmen 
te ,,1 grupo, ~e constituye en sU pr1ncipal teó/"ico. Junto a lo~ 

forjistas. prosegul.ra Scalabrini Ort1z su lucha durante Var10_ 
a~os, prcnunciendc ccnierenc1as~ escr1b~endo volAnte$~ rQd~ctandc 

algunos "Cuadernos" e interviniendo en debates . Por ese ~ntonces 
El pone con mayor claridad su concepción de la cuest10n nacl.onal, 
que tlene por eje la cuestiOn ferroviaria 

A mediados de 1936. "SEll'!ales" ha tomado otro rumbo abandonando 
la defensa dEl lo"" 1ntereses n..c~onales v Sca l abrini Orti" y 
Jauretche se han apartado del SElmanar10. concentrando todos sus 
esfuerzos- en FDRJA~ M1entr-as tan to en Europa c:::cml.en~a. a. vl.slum
brarse un clima b611co. que der1Yar~ f1nalmente en el com1en=0 de 
la Seounda Gelerra MundJ.al. En Argent1na com1enZan a sentu'se las 
pre5ion~~ de la~ potenc~as europeas para que nuestro pa1s se 

http:MundJ.al
http:prosegul.ra
http:brit~nl.ca
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~~fina contra Aleman1a e ltali4. FORJA l~vanta (como V~~ooyen en 
1916) la neutralidad argant1na fr~nt~ 1 conflicto. Arguya que 
~s u a contienda entre 1ntereses ertrafto~ al pais. Caen sobre el 
orupo acusac10nes de "fascistas" (como en otro momento l os tilda
ran de comuni tasI. Scalabrlnl Ortl~ daclde llevar su lucha a un 
rtlvel de mayor ,j i fU"10n y con dinero de amigos y de una herenCia 
amill..... lanz .. el perl0d1co "Reconquis " Pero 2ste sOlo sale 

41 dias. Problemas financieros llevan al cierr e del diario. Una 
oferta de la Embajada Alemana para finan ciarlo es rechazada para 
no perder la independencia de criter10. 

En 1940 publ1ca "Polltlca br~U'nlca en el Rio de la Plata" y 
mas ta.r'de "HistOl"'1a de los f2rrocarr11e~ argentl.no5"~ donde ~ii,c::a 

a la luz el car.ct~r poco "civillzador" que tlenen los ferroca
'-r"iles "n Argent1n.; y su papel fundament.,l en la estructur;a 
dependlente del pais. como medlo de llevar las manufacturas 
'mpo~tadas (desde Gran Breta"a, por supuesto) hasta las regiones 
mas alejadas del pai~. destruyendo las economias regionales . Su 
construccl.on. que confluye hacia el puerto de Buenos Aire". tenia 
,amo flnalidad llevar las materias primas producl.das en el pais 
hacia su puerü, de ..mbarque. S<:alabrl.n¡. Or t i" se aleja de FORJA 
acosado por problemas Económicos y dedlca los aNos 519 ientes ~ 

realizar ;-¡-abaJos en su af1cl0. 

La hl.storica Jornada del 17 de O<:tubre de 1945 encuentra a Sca
labrinl Ortiz como una más en la mul ltud. De ella dlra · Er~ el 
s,¡bsuelo de la p.. trlil suble¡ado". Contrarlamente a lo que pueda 
~uponerse, no aceptó careos en el gob1erno. Si emprende una cam
p~fta por la nacionall~ac10n de los ferrocarriles, que el 13 d~ 

Febrero de 194, se ve realizada con la firma del contrato de 
tompraventa. De 1952 a 1955 transcurre la mayor parte en una 1S
la del 1 icuv. alejado de l a politica pract1ca. p~ro siempre 
~reocupado por la realidad argentlna. 

Un colpe pone fin al goblerno democrático en Setiembre de 1955 . 
La pollt~ca Economica que apl1ca la dlctadura retoma al cam1no 
dependientE que tuv1era décadas atraso 5calabrlnl Ortiz GO puede 
ouedar lndiferente ilrrt" estos hechos. L.os copellidas que habi ... 
combatl.do durante tantos al'tos vol ·... l n a ocupa." cargos en el. 
nobierno ml.lltar. Reemprende su labor periodistica en vario~ me
dlOS: "El L1det'"' 1I . "El Federal~sta" ~ ¡=Oe Frente ll y la ~evist2. 

"Que" . Pero el c~ncer lo va consum1endo y el 30 de Mayo de 1959 
logra lo que no pudo ni la censura. n~ el ~ x ilio: aliar pa r a 
;¡;lempre una de las voces más lúcidas del pensam1ento naclonal. 

HUGO ALBERTO SANTOS 

http:combatl.do
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1 JUNIO; =RS'CION DE LA COI'1ANDi~NC¡A POLITICO-MILITAR DE _ 

LAS ISLAS MAL VI NAS CON ASIENTe.. EN PUERTO SOLEDAD • 
*.~•• tr*. ****.'***4,~*******~** ~***,*.*.***.*******.t ••. *** 

o 	c:,'etCl d.,l GO<Jernador de la Pr )Vinel~ de Bueno,," Air-e.. , 
• 	 n Red, iguez, se crea, er el afio 18:2 . , 1.. Co",,;mdé\r l eJ.~ politl. 

11tar ci ... l .. s islas. Se d"'lii'dn~ .. 1 Sr. LIJ.I.~ VF! ' rm\. \¡;;O"l:.e
.. J.O de pesca e~ las mismas) cama cum~nd~nt~ polLtl~~ y 

.ar de l~s Isl~s Malvinas. 

I tal caracte,' ~~ptura trF!S emb~rcaciQnes norteamerlc n s que 
• 	 j n pesealldo s~n au to, lz_.:16n. Los afectados " 0 1 ~c.~ Lan <,-,uda 

.6n5ul norLeamerlL nc .,,, aue~os AlrF!S, quien' despach la 
·le 'LLc.H gton haCia las l",la5 Malv~noll5 y "f1nes d., la~l 

~ ss Puerto Soledad. 

r Set.L;:.mbr·e de lB:!.:'. F!1 Gobi.,rno a~g!?"tino "'ti ti" a Puerto 
I 1ad al comandan Ce José Fran~isco Me~Livier . a borde de la 

01 lO! de guerra · ,S",~ ¡",di". ¡;;",piLaneada por Jesé t~arla d .. P~nedo. 
tr.nsport~ba 50!J~dcs . mar!no~ y presia~~r J os. quP se ~uble

r se,,:inande; al Gobernddor. 1:'1 (Om ..nddllt .. Flnnd<l flnalmentF! 
.. poner [J I dell _11 1, r"'!;liÓn. 

'de Ln ro df lt.::1~:r. ~ A c(JrbC'd~ 1.f"tgleso 1I('1'()!I a! r\',and~, df: 
1 r J,ames, Onll.:::lo"'l ocu¡::,.a PLlE-r t¿] 501Gdad. F-inedo nQ ufrec:( \ nl.ngull 

i~ de res~~.en~1a, contr~IP iar1do SIJS instru~cio~es. De e~te 

do se m1t.flrl.:..di:.:~ la U=-UI~pi¡tlC10n h";'::Jtl.nic..a U~ rtL1e~'-r.e-\~ I;c.la5 
lvl"as. 

1 L 10GRAF 1r.: 

lIJN: Alf lf\l • .jo,;~ .llJ.. "l-bstor 1.Ó: completa. r je las Islas r-1a·v~rlas. I 

l • OrientE', B~. q •• , 196", Lomo 1 pp. :~7-141. 
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l. 11 de JUNIO. NACIMIENTO DE LEOPOLDO MARECHAL (1900-1970) ,.. 

., ***************t************************************••**'***** 

Leopoldo Ma~echal nacio el 11 de Jun10 de 1900 . en la c1udad de 
Buenos A1res. A los diez 3"05 comienza a v iaja~ a Maip~. a casa 
d~ un t!o. Estos v1aJeS al campo van a ma~car a su ob~a litera
rll. En SL 1nfanc1a surge 1. paslOn po~ las let~as. Se g~adQa 

omo Profesor No~mal en Letra,; en la Escuela " Ma~iano Ac:osta". 

En su Juventud se vincula con el grupo IIProa'· y Con e l movi
miento " Mal-U.n Fier"ro " . En 1922 pub11c:a el libro "Los aguilu
. hos" . En 1926 ~ealiza su pr imer V1aJe a Europa, donde se rela
'""Ona c:on esc:~.itores y art1stas plaliticos. De regreso a l pais 
lr,CJr'esa como redactor fundador en el diario "El ~Iund o", en el 
·.wl trabolljO hasta 1929, en que real1z6 su seg undo V1_Je a Euro
~. Antes de oart1~ publlCO las "Odas poll~a el hombre y la mujer" 
~r 1 e se adV1erte u n retorna el orden c lAsico. En Pari s. dende 
,',16 hasta prinC:1ploli de 1931, planeO s u novela "Ad~n Buenosay
T " Y esc:riblo la prlmera verslon de los c:ap i tulos 1nic:iales 
lob~a que fue concluida e n 1948). Est.. n do en París, s us "Odas" 
~olUV1eron el Pr!me~ Premio MuniCipal d e Poes!a. 

VolviO a l pais en 1931, dedicindose a 1 d ocenc1a. Una p~ofun
na c:r1sis espirltual lo devolvió a la IgleSia Catol1cae formO 
pflrte del qrupo que dirl.oid los Cursos de Cultur·.. Catól l ca (base 
do la futura Universidad. Pros~gue su obr~ poetica y se van 
sucediendo uLaber~nto eJe amor" (1936) ~ tlC1nc:o poemas australes" 
- l\r;a de s u $. obras maestr--as ~ de- 1938-. "El c:entaurc ll y " Sonetos a 
Suphla" de 1940. lo hac n acreedor a u n premio nac ional . 

Su vis1blp vinculaciOn polltica con el n ac:ional1smo catOlico 
'1acen que se le of~esc:a la pr·es~denc:ia del Consejo General de 
Educación y Dirección General de Escuelas de San ta Fe. cargo en 
Que permanece durante un a~o . A contLnuacíOn se desemoe~a como 
Sub~acreta~1o de Cultura. En 1948 V1 Ja nuevamente Europa. 
~ er¡t.lo pst", e= huésped oflC:la l de los gobiernos .,sp,,1'101 ita

na. Estas activ1dades en los organlsm05 ofic1ales 1 slgnlfi
r n una ruptura con la mayo~la de sus ant1guo camaradas. En 
1951 se est~en. su obr e teatral "Antlgona Vélez" • 

.1. 



D sda 1955, al producirs~ la C id~ du Pe 6n, Leopoldo Marechal 
asa a una etapa de soledad y OlVldo. Con 1- pUbllcación en 1965 

de su segunda novela "El banquete de Severo ~rc~ngelo". luolve 
la conslde ación del púb11co y la crltlca_ En 1967 Marechal 
t"I;¡allZÓ su pr1.mer Vl.BJ", a Cuba, para actuar como JuradO .,n un 
,onntrso l1terarlo de Cas", d., la.,; Amer!.cas. Esta experHmci .. 
,- 10n1.f1CÓ una nu",va ap",rtura de gU visión politica. Su t."rcer
novela "Megafón o la guerra" fue publ1 ad en 1970, ano de su 
mue te. 

HUGo ALBERTO SANTOS 
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,JUNE Z. Angel "La novela e);per1.mental: Marechal" en Hlstorla de la 

t~ter .. tura Aroentl, a, Buenos Aires. CEAL. 1968. Tomo 111. 
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~~ de JUNIO, FALLECIMIENTO DE ESTANISL O LOPEZ (1786-18381 * 

~ *.*********.***********************~**~*************'* i*~**" 

3 de Marzo de 1816, Estanislao L6pe~ se subleva, con l~ 

comoaNia de Draqones que comandaba . contra l a elección de Juan F. 
T rragona como oobern~dor de Santa Fe; elecc~on rea 1 1~ada baJO la 
·en ta m1rada de las fuerzas porte~as al m~ndo del general VLa 
pnt~. Esta es su aparic16n en la escena polltica arqen t ina. 

A nart~r de esta sublevación, San a Fé se incorpora a la "Liga 
d los Pueblos L1bres " que acaudillaba Art1gas y que estaba 
nfr~ntada con el Directorlo porteNo. 

~ l 14 dp Julio de 1818 es eleg1do gobernador por el Cabildo 
anta f esino. El 26 de Agosto de 1819 se redacta un Estatuto. que 
" la primera ConstLtuci6n que se recuerda en el pa1s. Estd 
ell ,d l e deparO la enem1stad del Directorio porteNo. que env16 
Uerzas del Ejército Au~iliar del Alto Perú a combat1rl0, sin 
ito. Finalmente López f1rma ]a paz con Buenos Aires el 12 de 

brl] de 1819 en San Lorenzo. 

Sln embarqo la lucha no cesO y e l 19 de Febrero de 1 820 las 
ropas de Lope= y Ramire~ derrotan a las fuerzas porteNas al 

mando del <;Ira l Rondeau en Cepeda . F'ero 1", ictorla militar 
devlno en desastre oo l ltico. El 23 de Febrero de 1820 se firma 
el Tratado del Pilar. entre Santa Fé, Entre RLO~ 1 Buenos Aires, 

on su firma l a oligarquia oorteNa logr6 Geparar a L6pez 1 Raml 
re: de Artigas , que rechaz6 el tratado ya que en él no se acorda
~a LB lucha contra los portugueses en la Banda OrIental. 

Por na carti'. interceptada. LOpez se entera que lo.. portef'fos no 
len n Lntenc1ón d~ cumpllr con el Trata o de Pilar , qu~ 961~ 

t atan de g~nar tlempo para r eorg~n izar9~. Y mientras Ram ire~ 

~mprende su campa~a contra Artigas él vuelve sobre Buenos ~ires. 
derrotando al general Soler en Ca~ada de la Cruz el ~8 de Junio 

E 1820 Los comba tes cont i nuaron con resul tado dispar. F1nal
u~nt • el 24 de Noviembre d e 1820 se tirm~ el Tratado d Benegas 
emtre Buenos Aires y Santa Fe, recibiendo esta ultima na cant1 
dad lmportante de ganado. que ayudO a goluc~onar la grave crisis 
econ6mica debi d a a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la 
OLlerra contra la ollgar qula porteNa. 



(on la paz entre Santa Fé y Buenos Aires, el choque entre LOpez 
y Ramirez era inevitable. La conJunciOn de fuerzas de Buenos 
Aires y Santa Fé enfrentaron a Ramirez, quien fue luchando deno 
dadamente~ pero finalmente fuerzas cordobesas y santafeS1nas lo 
derrotan ellO de Julio de 1821 e n San Francisco, COrdoba. 

La paz se qeneraliza . . En Buenos Aires gobierna Martin Rodri
Quez. Las provincias necesitan un respi o~ para sobreponerse a 
las penurias de una guerra de desgaste. Esta tranquilidad sOlo 
será quebrada por el intento de Rivadavia de imponer una consti 
tución unitaria y su consagración como Presidente por parte de un 
Congreso viciado de irrepresentatividad. Luego de firmada la paz 
con Brasil y del fusilamiento de Dorrego, el pais volverá a 
desangrarse en la guerra civil . 

El 4 de Enero de 1831 se firma el Pacto Federal entre Santa Fé, 
Corrientes y Buenos Aires, que será por veinte aNos la base de la 
organización nacional. Estanislao Lópe= es, en este momento~ 

partidario de la organ1zac10n constitucional del pais, a la que 
también adhiere el gobernador de Corrientes, Pedro Ferré y qu 
cuenta con la tenaz resistencia de Rosas. F1nalmente LOpez se 
hará eco de las pres10nes del gobernador bonaerense, aceptando la 
disoluciOn de la ComisiOn Representativa. A partir· de ahora, 
Santa Fé será el aliado desigual de la poderosa Buenos Aires, 
siendo compensados con modestas ventajas los servicios brindados 
Dar esta lealtad. 

Luego de veinte aNos de activa partic1paciOn en la vida politi 
C~ y las luchas c1viles del pais, muere el 15 de Junio de 1838 . 

HUGO ALBERTO SANTOS 
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*****.****************************************************,,**.*** 17 de JUNIO: FALLECIMIENTO DE t1 'TIN M. de GUEMES * 
***************~**********************.*************** **********' 

7 de Junio de 1821 el general GDemes es herido en una embos
c;CId, tendida por los re«listas " en l a ciudad de S .. lta, entregado 
por la oligarquia sal~eNa , qu preferia el domin1o espaNol antes 
~uc el gobie~no de éste. Diez dias más Larde muere en el campa
,"ento de CaNada de la Horqueta. Mientras tanto un "cabildo 

i~rto" de notables nombra gobernador de Salta al general rea
l¡"i:.a Olarteta. 

El espiritu patri6tico de GDemes se refleja tempranament~ con 
J partlcipaci6n en la lucha contra los invasores lngleses en 
'06 y 1807. Luego del 25 de Mayo de 1810, forma parte de las 
pediciones que el gob1erno patr-io ervia para contr.olar el Al to 

Perú. 

~l 6 de MdyO de 18 5 es el~cto gobernador de Salta. Tras el 
,_d"z.astre de Sipe-Sipe (29 de Noviembr¡;, de 1815) y con el incodi
~ional apoyo del paisanaje de la reglbn~ G~emes con~erva la 
frontera no~te. frenando los intentos espa~Qles de derrotar al 
gobierno criollo desde dicha zona. Para esta tdrea no contO con 
-1 apoyo del Ejército Au"il iar del Norte, que, ,1 mando del 
~~reral Rondeau~ se encontraba en Tllcumán. inmovilizado. Los 
pedidos de apoya material (en armas, viveres y caballo~) reallza
'o~ por GDemes nunra fU2ron ~terdidos. 

')u ac.ci6n constituyó e reaseguro de S..?I.n r'1¿1rtin para empr-er",der 
campa~a ~ Chile y PerG. 

HUGO ALBERTO SANTOS 

BI8LIOGRAFIA: 
SIERRA, I...Jicente D .. IIHistoria de la Argentina!!:o Ediciones Garriga 
Argentinas, Ss. As., 1962, Tomo IV. 
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~J llerma B~Dwn nace en lrldnda~ en la lD~alidad de Foxford, el 
d~ Junio de 1777. En 1809 llega a Montev~deo para dedicarse 

• 1 Jmercio maritimo • 

• ego de la derrota de la escuadrilla comarldada por Juan Bau
ti cl Espora en el combate de San Nicolás, el 2 de Marzo de 1811, 
'," hace total el omin10 fluvial espaf'fol, que es aprovechado para 
--.Lml.,.r ar el pán ico con sus depredaciones a las poblaciones riber-e
~ ~ o bombardeando Buenos Aires en tres oportunidades entre 1811 
f lal.2, y a Corr ien les. 

1 gobierno patrio reorg~nizB la Escuadra Nacional confiando el 
m~~do a Guillermo Brown, quien el lQ de Marzo de 1814, recibe el 
d~spacho de Teniente Coronel de Mar1na. Entre el 11 y el 15 del 
m mo mes~ Brown ~taca y se apodera de la isla Martin Garcia, 
~' landa una escuadrilla realista en el rio Uruguay~ a la qu 
Id"90 destruye. 

ti 16 de Mayo de 1814, las fuerzas navales patriotas logran la 
victoria en El Buceo, que decide el sitio de Montevideo, ya que 
trI. esta batalla el general espaNol V1godet abri6 las negoc1a
c ,nes para la capitulaci6n de la plazd. 

L ..lego de estas acc.l.one'., Guillermo Brown emprende una campall.a 
er el Océano Pacifico~ con el 11n de destruir" el comerCIO espa
~ 1, ll~garldo hdsta ~l Mar Caribe. L~ego de grarldes peripeCl.dS 
r _qresd. a Buenos Ai res ~n 1818 ~ lL,eg...J de tres alias de aLlsencia. 

~e le vuelve a confiar el mando de las fuerzas nlvales en la 
~uerra con el Imp~rio del Brasil. A mediados de 1826 la ~scuadra 
de Brown se batió heroicamente~ pese a StA infer-ioridad numé~1ca~ 

CQI la flota imperial brasile~a en Los Pozos y en Quilmes, sin 
poder quebrar el bloqueo al Rio de la Plata. Posteriormente 

e. liza aCClorles de corso en la costa brasile~~~ host1gando el 
comerClO brasileho Lon é ,1ito. Luego de la tr~gica jornada de 
~onte Santiago. derrota a los brasilef'fos en Juncal y en Quilmes. 

http:peripeCl.dS


gobierno de Rosas lo encuentra fiel a la bandera que ~irvi~ 
n au inteligencia, extraordinaria energia y virtude ~.r~i 

1, Ante la amenaza de Francia e Inglaterra, no dudo en ar~ptar 
lvltación que se le formulara de poner su espada al ~ervicic 

1, C~nfederdci6n Argentina. Pero sus buques fueron apre.ddos 
1 f' mente, sin una. declaración de guerra. Luego realiza opere 

o"e. contra las fuerzas nav les del caudillo oriental Fructuoso 
ra~ mandadas .. primer~ por el norteame~·cano Cae, y luego por 

11 ldi, a las que dprrota. 

Fl almirante Guillermo Brown fallece el 3 de Marzo de 1857 en 
I ~u n te. de Barracas. 

HUGO ALBERTO SANTOS 

l' ·OGRAFIA,AA.V'.'. "Vidas de grandes argentinos", E.D.A.F. , 
f I'r -d, 1966~ pp. 207-221. 
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mLto. e"1st"f"l -'llgun ..s juda·~ sobre 2l pa ... .!!do dI" Carlos 
qüe él ha aflldadc..1 ¿¡, Z\limentC\r- a 8pyur 'Suc . do c..uml?n tos 

11 ~e S.t~ mbrB d~ lB9u en TacuarembO. Urugua¡. ~~ro 
investlgadorl?':::: le d n rLSC _ dlj e:, la c....:v Jad ",..anC~I)E de 
y en 18L 7 • 

< 9....:::."LLtvO :::¡ignadg por la pubreza y debido ~ _u: reltc
"tu'" env lado c,l p,ma 1 de Uc¡huaia ~n una f e ha pos te 

J9(l~9 

c.an tandc" c.'¡:¡'rtC lfHles c.ampe~a$ a UltO con JCSI2 Ra.L';:Dno~ 

é~lt.. f r l,?:'l comum=a a 1nclulr taf""lt:los en 'St,...1 

:.' . flndlmenlCl ~ el!'" 1 f2~ se sejJÚrd dEo..! R.az-=arr:1 para 
a c~~tclí t~ngo . 

de eEt6 fectra lo",=- ~/.1aJes ~<:' h¡;"cen h~bitc. En 1928 
Par~~. A ~Gmlen=as de l~~ a~ ~ trelnta lnlC1a su ~a~re

en ELlt-DPao. a"nq'''' ye InDia hecho p"quel'tQs 
pelicu l as atgentina~. F11n.a ~r FrDnLia. ande cono~e 

L_ P~ l ·~" B. __ tUt" dc< Je-s ~ulonE!!.. rJF. 113"'_ letras de lü~ 

mlts e)'lt:osas rI .. CJ.rlo,...., Gardel (IIVolv rOl" "'1i Js. As. 
.• llr'lelodla € : ..Jr , nt,a1". etc.) • 

E:'''' m ¡:or ~n el ~ , terior {donde- sp ,)il ("ctd .. C.6du) qu~ er 
fE"r-,,;·¡ .-l.\ mu"rtp. C'pr::r,tlr.a. en un ctc.c,l.dente aé!eo 

el' M~de11 in (C~!r::Jmbla). el .l4 de ,,"lunio de 19~'7, ~ al1.mcf,t'-=l 
del .~i1t-a . 

HUGO Al PEr ro SANTC:: 

B ELIOGRAFIA: 
1 ..... AS ~ 

1 '2. 
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J:.JNIO: GRITO DE AL CORTA 

• ¡* ***"'~l~*.*t*.*t*"*** ****., ,******** 

Es la pr;im r .. I U ¡¡ rural a gra, est:.'¡~ qt" "'''g ... st.-... la H15to
rid I\rgsnt n. 1 movuniento c.üntefll.. Ó Eor! ... ""\ c..i •..1dód s-'nl fELina dl!;! 
,'-"l""orta, c.; n r J una r-1t.a .... cg1.6n P[ ~¡:luLi..i:Jr t tie (l,e.. i~.. c.uyo 
c: ; ,.a.c:.arorc r n su ma.yoria l.tlO l1ar jOS , --1 25 de Junir d~ 1°12,r'} 

'.)0 .:, agrio 1 +,:,c rf.. e reunlCíOf l en I~lcorta p~~i\ e;~Joir rt;;:bc ' ",s dO' 
..... riendo· y c..In r" to mtis l:Hgus-:!, I onr:F.:' r"tar un h/ .!elgr. s i. no 5e 
rt'<;pondla u 

La hu 1 na l rdó en 9xtenoef'se .tI lds r"l?n~oneó dc:d f..Ellt. .-O :.' 
d a ~ y a la~ ~~OVlr~Ja9 we [6rdclb0 I Buero~ Hlres. 

l legi!indq L" In te al h 1"1 " Lr,,)! io l i.. La f an¡pa. la hl- lIJa de 
1912, aunQue n general no tuvo caractel·'sticas v~ol~ntJs. para 
liz6 por eJ'l 1 ¡:;,o de do'· ,neo ..... ,,_1 Lrdbaio aQr~t:olc\. 

Un re5ult. j 1QnJ.f~t:atl'0 uel m"vlmienro de. • 91_ fu", 1.. cr"a
e ión de 1 ~ I r Sillera y tnlls l.mpcr tal1t2' r:or,fc-de"''¡H.iúl ¡ d~ agrlcul LO:H'-E~ 
d",¡ P illl I dEtr'ac.lón Agret· ... « ArOl""ttr,a F.A.A.l, que '"-,,,de 
..·"tonc.eB ha d tendido 1'=15 lnLE-resE~ de los p" ¡"","!e. y mE'Uldno" 
productores aQr1col~=. 

l.~. t.l.err t"ÍI propieda.J .:1: unos pocos, LI, 'e arrer'ld",b"ln »PQL ..1': ..5 

parc.ela$ a lu eol~nos. lo~ qU? d",01an pagar con Un p taJL 
'lIto de su l:'01..eehoi. En 191.:> el arr ie>nóo habla aL!men ,do Por
~tro lado. 1 o echa d~ ma'z habla 5ido excelento, por lo Que el 
pret:io del 8j% habla d15minu~dú y l .~ deudas ~p hacl,n 
bIes. Estas son 1 s ea~...s dc dl~h mov i mlento . 

H' IGrJ ::'l BEF •e s 1!n l!S 

BIBLILlGRAFIA: 

SOLBERG, Carl ·De5conterl~ r.rdl y poliLl~ MQrarl~ el l. r, ' CJ!"r 

tln lQl?'-19 O'· e" "El rógimer. ollgárouH;o'" ~I , Gl"IE'.Jf.1 Z¡;PIOLA 

com~., Amorror'lu Editores. f's. tls 1975, nI'. ::40-25:'. 
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Vl. can t loópez v PI anaS nac~O en Buenos Al. res el 3 de Maye de 
1785. Se educó en 1 Real Conv~ctorio Carolino y cursó los es tu
d~os superior~s en la Universidad de ChuqUl.Eaca. donde se doctoró 
en Leye_. DlIr..nte las Invas~ones 1nglesas revisto en el glorioso 
Regl.ml.ento de Patricl.os. del que llegó a ser capitán. En la 
Revolur.~ón de M¡¡"'o se l.ncorporO a la primera expedl.ción al Norte . 
en call.oad de ud1tor. Se presume que compuso en el tr~nscurso 
d~ esa campana lOS versos inmortales de lo que hoy ~s el HImno 
NiOCional AroenLino. 

Secret rio de Hacienda del Prlmer TrIunvirato y Sindico del 
Cabildo d~ Buenos Al.res más tarue. asistl.o como dIp tado a le 
Asamblea Genetal Constl.tuyente de 1813. cuerpo legIslatIvo del 
que fue e~retario. El 11 de Ma;o la Asamblea declaró el HImno 
del pai naCiente las estrofas que ~ presentara a su considera
cl.ón bajo el tihtlo de "1'Iarcha Patriotlca". 

Secret r o de Gobl.erno de los Directere~ Balcaree y Pue\rredón. 
tue miembro del Conoreso oue declaro la IndependenCl.a n ucumán. 
en ocaslón de ser tr'asladado a Buenos Al.res en 1817. A su t:argo 
corrió la PUbll.cacl.On del Reg1st~o Estadlstl.co de la Prov~ncia de 
Buenos AIres. durante el mandato del oobernador Martin Rodrlguez. 
Sucedl.O interinamente y por n mes al Presl.dente don Bernardin;:¡ 
Rivadavl.a. Cuando retornó la provIncia portef'la a su VId aulÓno
mM fue Ministro de Hacl.end en la admInIstraCl.ón de Dorrego. 
Durante la época de Rosas ocupó la prenid,.ncia del SuperIor
lribunal de Justicla y prueba el respeto y prestig~o Que posela 
su persona fue. que a la caida de osas. el general Justo José d~ 
Urqulza 10 ellg1.0 para ocupar el caroo de Gobernador de a Pro
v1rtcia de Buenos Al.rI;¡s. irmó el Protocolo de P.. lermo. pr'~mer 
paso h.. cia la organización, asistl.ó a 1", reun~Ón de gobernador-es 
de San Nicol~s de loe ArroyoR en Mayo de 1852 y tuvo que en ren
tar- la resistencia por eNl.gta a la polltl.ca de Urqul.~a. Ex_lado 

http:polltl.ca
http:admInIstraCl.�n
http:Estadlstl.co
http:PUbll.cacl.On
http:Patricl.os


un tiempD en on~ev~deo ante 1 vi~ulenc~a de la lucha part1d~~ta 
de ..-etorno a Buenos ;Ur .... le encont~o la rnue~te ellO de Uctubre 
de 185b. Su prolonoada actuación le aSOC1d a numerosos ep~sod10S 
de s~gn1t1cae1bn oatriottca e inst1tuc10nal. 

o ALBERTO SANTOS 

81 BLlOGRAFIA I 

AA.VV. "V1d~$ de Q~andes argentinos", E.D.A.F. - Mad~1d. 1966. 
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Adolfo 5ald·as naC10 en Buenos A1res en 1844. En 1874 egresO 
de la ~acultad de Derecho. Inmediatamente ingresa en la masone
ria . como era de rigor, donde llega a ocupe<r altos gr dos. 
Colabora estrecha~ente con Sarmiento, del Que llega 3 ser secre
tario. En .1877 ocupO una banca en la Legislatura de la Prov1ncia 
de Buenos Aires, apovado po..- Alsina. En 1878 publica SLl p..-imer 
ll.bro "E.nsayo sobre la Hl.storia d la Constl.tucl.ón Argentina". 

Dos ~~os más tarde se publ~caba la terce..-.. edic1án de la 
"Historla de Belgrano" de Bartolom~ Mitre, una obra sál1da y 
erudl.ta. Con el "Belgrano" d~ Mltre se iniciaba la h1storia 
obJetl.Y- , documentada, ciMnt1fica. de los t1empos .aroentinos. 
Hasta entonces la narracion adjet1va a lo 6u~zot. con sus eyoca
Cl.ones y tilosofias, habia sido la imperante. Ahora la Historia 
dejaba Oe ser un género literario. para tomar el método de las 
Cl.enC1as. PUES como toda clencia se propon1a conocer y comprpnder 
una part~ de la realidad . Si bien t1ene lnsalvables lagunas de 
información y fallas gravis1maB de interpretación, fue el pr1mer 
ensayo seria de hacer hl.storia critica. 

Saldias -dmir~dcr de Mitre. se propuso contlnuar la obra de 
éste, que sOlo llegaba hasta 1824. Pensaba en escrlb1r una "H1S
torl.a de Rosas", para ID cu~l se puso a leer los per10dicos de la 
epoca. AlgUl n, tal ve z Bernardo de Irl.goyen, lo puso en la 
p1sta del ¡¡¡rchJvo de Rosas. Lueqo se e>mbarc6 a Londres! visitó 
a Manuel1ta. qU1e>n le oermltió acceder al arch1vo. Al tener su 
mater1al completo, ed1taria en 1881, e>n Parie. el primer tamal en 
1884 el se>Clundo, y en 1887 e 1 tercero. de 1 a "Hi"tor1a de Rmsa", y 
su época". 

La buena fe la ingenuidad de Sald1as son insospechables. Le 
envi6 el l1b..-o a M1tre para que> lo Juzga r a. En la edlc16n 
del 19 de Octubre de 1887 "La Naclón" reproduce la carta con ql,e 
t11 t..-e contesta a Saldlas. La reprlmenda de M1 re a Su descarri 
lado discipulo es apocaliptica. En ~intesls. lo de Rosas es co.a 
juzoada y no hay nada qu~ hacer. 

http:erudl.ta
http:Constl.tucl.�n


Era el l1.bro de S,¡,ldl¡¡Ui ..'na apologla de Rosas? De n1.naún modo. 
Era simplerr,r:nte '.In lrabiuo honesto da un ll.beral, que no deJab.. 
de iustJ Q r muchos aspectos de I periodo rosista. Pero esta 
"herojla" d~ querer .er objet1vo en el caso Rosas, d10 origen al 
revlsionl.smo Clmo corriente h1storiograt1ca contrapuesta al 
l1beral i5mo. 5L', oor choc6 contr3 un "con5p1rac10n de "'11enc1.0" 
desdli! 10"' p1r, ~cllo" ,nte~ectuales dominados por el l1b.. ,-.. 113mo. 
La obl"& sa ' /end.~, pro únlcamente desde el<le.. io.. llegaban 10" 
com.mtar1.0S sobre ella '1 el apoyo;,. su autor. Fe.lizmente unos 
a~os mAs tarde, en 1898. Ernesto Quesada (otro de los considera
dos p.adr~s del revl.sicni$mc) publl.t:i.\ liLa epoca de Rosa~ · '. Tam
b1én sobrv al caer.. otra conspl.racl.On de 511encl0. Pero ya 
Saldlas no estaba tan 5610. 

Adolfo Saldias part1cipO de la RevoluciOn de 1890 . luego de lo 
cu.l f El desterrado a MontevidEo.Fue también Juez 1 catedr6tico 
en ~- Plata. Actuó ~demás Como dlplomático, desempe~ando var1as 
embaJa~as 9speclales y la delegación plenipotenciaria en Bol1v1a. 
En este pais le sorprendLO la muerte el 17 de Ortubre de 1994. 

HUGO ALBERTO SANTOS 
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